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Recuperar y vivir los espacios públicos
Defensa del patrimonio

Una de las motivaciones centrales 
en el INDABE desde su fundación 
ha sido la defensa del patrimonio 
público y la urgencia de rescatar 
espacios, bienes, inmuebles que se 
han perdido y ponerlos al servicio 
de la comunidad. Gracias a las nu-
merosas denuncias ciudadanas que 
se han recibido, hemos elaborado 
un inventario de los predios y es-
pacios que han sido despojados a 
la sociedad bajacaliforniana. Una 
de las pérdidas más sentidas son 
esos terrenos con potencial de ser 
parques, canchas, equipamiento es-

colar, sitios de convergencia para 
los habitantes de la entidad. Una 
alternativa es tener claro para qué 
serviría cada espacio recuperado y 
esto tiene que ver con la vocación 
del terreno, la ubicación del mis-
mo, su condición de espacio abier-
to, cruce o su cercanía con servi-
cios públicos, zonas comerciales o 
desarrollos habitacionales. En esta 
decisión, tienen la última palabra 
los colonos, los ciudadanos próxi-
mos a ellos. La idea es que con una 
consulta simple y directa con los 
propios ciudadanos, ellos decidan 
la vocación y destino de su espacio 
recuperado. 

En este sentido son de gran utili-
dad los Comités de Vigilantes del 
Patrimonio Público, porque están 
integrados por personas que cono-
cen sus demarcaciones, conocen 
su problemática, saben lo que hace 
falta y sobre todo porque se com-
prometen a formar parte de una 
instancia vigilante, participativa, 
y junto con el INDABE, llevan a 
cabo la recuperación de la posesión 
perdida y su futura habilitación 
como un espacio de servicios, fun-
cional, en consonancia con lo que 
requiere la comunidad de cada ads-
cripción urbana.
En la recuperación de los terrenos 

o bienes hay un proceso que puede 
ser arduo. La acción de particula-
res generalmente con el apoyo de 
jueces que presionan hacia intere-
ses facciosos e inmerecidos. Hasta 
hace poco la acción dominante era 
de parte de políticos que maniobra-
ban desde sus puestos directivos 
para agenciarse recursos de una 
manera inmoral. El proceso legal 
para recuperarlo es un camino con 
diversas fases, pero ha demostrado 
ser la opción correcta. Seguimos 
impulsando los procedimientos ad-
ministrativos, civiles y judiciales 
necesarios para la recuperación del 
patrimonio público y reorientar-
los al bienestar del pueblo. Ese es 
el camino correcto: que se impon-
ga la legalidad y la justicia, y que 
esos bienes en litigio regresen al 
dominio de sus reales y auténticos 
propietarios, el pueblo bajacalifor-
niano.
En la visión y estrategia del 
INDABE se distinguen dos aspec-
tos sobre los espacios públicos.

Espacio público recuperado

“Rescatemos lo que es del pueblo”

El robo y la prescripción de espa-
cios públicos es una realidad en 
nuestro estado, esto ha sucedido 
por actos de corrupción de gobier-
nos pasados que no les importó 
perder  lo que es de todos. 

Convenio con Colegio de Abogados Constitucionalistas
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El 6 de noviembre de 2019 el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez creó el Instituto de Administración de 
Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados (INDABE) para devolver al pueblo lo robado. En respuesta al 
clamor social por combatir durante décadas la corrupción, falta de transparencia y robo del patrimonio público.
 
El INDABE administra, vende y da destino social a los bienes recuperados de actos de corrupción, asegurados, aban-
donados, expropiados, embargados o de procedencia ilícita, derechos, recursos o valores de estos que ingresen al 
patrimonio del Estado, así como aquellos que le sean transferidos por la Administración Pública Estatal y Paraestatal 
del Gobierno del Estado de Baja California.
Este Instituto también previene el robo del patrimonio público, recupera y reactiva espacios en la comunidad, a tra-
vés de distintos programas sociales organizados con participación ciudadana. Estos hechos sin precedentes en Baja 
California marcan el inicio de una verdadera justicia social, combate a la corrupción y administración honesta de los 
bienes y recursos del Estado.

Los programas del INDABE para procurar un buen uso y destino social de los bienes públicos son:
- Espacio Público Recuperado. ¡Rescatemos lo que es del pueblo!
- Vivamos los Espacios Públicos. ¡Reactivemos nuestros espacios!
- Vigilantes del Patrimonio. ¡Cuidemos juntos lo que es de todos!

El valor social del INDABE es: 
-Mayor legalidad y justicia  - Más bienestar social - Mejores finanzas públicas
-Más transparencia y confianza

¡Conócelo!
devuelve al pueblo lo robado

¡Baja California tiene hoy un gobierno en marcha!

Redes sociales: 
Facebook/ INDABE
Twitter e Instagram/ INDABE

¿Cómo participar?  
Denuncia ante el INDABE cualquier invasión, robo o mal uso de un espacio público. Participa en las jornadas de rehabilitación de los espacios públi-
cos. Organiza un comité de Vigilantes del Patrimonio en tu comunidad. 

¿Qué es el patrimonio público?
Son todos aquellos bienes y espacios de uso común que son públicos como parques, escuelas, áreas verdes, mares, ríos, entre otros, que son adminis-
trados por el Estado y que pertenecen a todos los habitantes.

Línea sin costo (800)  INDABEUbicaciones:
Tijuana | Salvador Novo #1050,  Zona Río,  C.P. 22010.
Mexicali | Av. De la Patria 820, Col. Josué Molina, C.P. 21060.
Ensenada | Calle Sexta y Granada #1990, Col. Obrera, C.P. 22830.
Tecate | Misión de Mulegé #1207, Col. El Descanso, C.P. 21478.

www.indabe.gob.mx

El INDABE colabora con autori-
dades municipales y estatales para 
prevenir y detener el robo de los es-
pacios públicos como áreas verdes, 
áreas escolares, andadores, parques 
y jardines, callejones, playas y todo 
aquel espacio de uso común. Cui-
dar los espacios públicos es respon-
sabilidad de todos.

¿Cómo detenemos y prevenimos el 
robo de los espacios? 
• Vigilando los espacios públicos 

del Estado.
• Atendiendo denuncias y quejas 

de invasión, robo o prescrip-
ción de espacios públicos.

• Solicitando la intervención de 
las autoridades de adminis-
tración de bienes del Estado o 
Municipio.

¿Cómo puedes participar? 
• Denuncia ante el INDABE, la 

invasión, robo o prescripción 
de un espacio público. 

• Intégrate al comité de Vigilan-
tes del patrimonio público en tu 
comunidad. 

• Comunícate al INDABE y de-
fendamos juntos al patrimonio 
público.

Beneficios del programa.
• Mejora la imagen  de la comu-

nidad.
• Combate de cara a la corrup-

ción.
• Justicia y bienestar.

• Conocer los espacios públicos 
de la comunidad.

Vivamos los
espacios públicos

¡Reactivemos nuestros espacios!

Es responsabilidad del gobierno el 
generar condiciones de bienestar 
en la comunidad. Vivir en bienestar 
significa tener y sentir confianza, 
tranquilidad, satisfacción y armo-
nía con nosotros mismos y nuestro 
entorno. El INDABE trabaja para 
mejorar las condiciones de bien-
estar en las comunidades de Baja 
California.

En conjunto con las autoridades y 
ciudadanos, le damos nueva vida 
a los espacios públicos como par-
ques, jardines, centros comunita-
rios y canchas deportivas para que 
las familias aprovechen y disfruten 
más de su comunidad. 

El fin de este programa es brindar 
espacios para que los vecinos se 
identifiquen, convivan  y  creen 
mejores vínculos  entre ellos para 
mejorar la vida comunitaria.  

¿Cómo vamos a reactivar los espacios? 
• Rehabilitando los espacios par-

ques y jardines en jornadas co-
munitarias.

• Interviniendo en mejoras de es-
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pacios públicos, en alianza con 
autoridades, organizaciones cul-
turales, artísticas y ciudadanas.

• Mejorando espacios deporti-
vos, recreativos y culturales. 

¿Cómo puedes participar? 
• Comunícate al INDABE para 

proponer mejoras y actividades 
en los espacios públicos de tu 
comunidad.

• Asistiendo a jornadas de reha-
bilitación del espacio público. 

• Integrándote a un Comité de 
Vigilantes del Patrimonio Pú-
blico; si aún no lo tienen, pue-
des organizar uno en tu comu-
nidad.

Beneficios del programa
• Mayor convivencia social.
• Más familias disfrutando de sus 

espacios.
• Más espacios de convivencia y 

expresión para mujeres, niños y 
jóvenes.
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Reuniones con ciudadanos

Un elemento primordial de la ac-
ción institucional del INDABE es 
fomentar el diálogo con los ciu-
dadanos. Esto permite contar con 
diagnósticos actualizados y con 
información confiable sobre lo que 
sucede en los distintos municipios. 
Además, constituye un cauce de 
participación colectiva que fortale-
ce los programas del instituto. En 
este tenor, funcionarios y dirección 
del INDABE promueven la realiza-
ción de reuniones con ciudadanía y 
funcionarios. El director general, 
Javier Castañeda, tuvo el 4 de julio 
una fructífera reunión virtual con la 
Asociación de Profesionales Inmo-
biliarios de Tijuana, con el fin de 
continuar con la defensa del patri-
monio público en el estado y forta-
lecer los lazos de colaboración pro-
fesional. Asimismo, se llevó a cabo 
la reunión del director general, con 
la regidora de Ensenada, Carmen 
Salazar, de la Comisión de Hacien-
da y Ecología, para dar atención a 
denuncias e inquietudes ciudada-
nas. En los meses de julio y agosto, 
se realizaron varias sesiones vir-
tuales con el Consejo del Parque 
Los Sauces de Playas. En estas se 
vieron asuntos y tareas para conti-

nuar con la supervisión de los espa-
cios públicos de esa demarcación. 
En este mismo sentido, tuvo lugar 
una reunión con ciudadanos, el 5 
de septiembre en la colonia Cum-
bres II, donde estuvieron presentes, 
por el INDABE, el ingeniero Raúl 
Soria y el delegado INDIVI en Ti-
juana, el licenciado Ramón Cas-
torena. En esa ruta de dialogo con 
ciudadanos y autoridades, Javier 
Castañeda se reunió el 2 de octubre 
con Jesús García Castro, Auditor 
Superior del Estado de Baja Cali-
fornia. El 14 de octubre pasado, el 
director del INDABE se reunió con 
el regidor José Manuel Martínez, 
coordinador de la Comisión de Ad-
ministración  Pública y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mexicali, para 
revisar las solicitudes de denuncias 
que han llegado al Instituto en esa 
ciudad y de esa manera proceder a 
la defensa del patrimonio público 
en esa localidad.

Detener la pérdida
del patrimonio público
 
Mexicali, 9 de octubre de 2020. En 
los últimos meses se ha avanzado 
en la investigación de las denun-

cias ciudadanas sobre despojo de 
espacios comunitarios. Un balan-
ce general nos muestra qué se ha 
perdido, cómo ha sido, qué canti-
dad de terrenos, quién los tiene, 
cómo fue este proceso de despojo. 
En entrevistas periodísticas e in-
formes a grupos ciudadanos, Ja-
vier Castañeda Pomposo, director 
del Instituto de Administración de 
Bienes para la Restitución Social 
de Baja California (INDABE), ha 
dado a conocer el diagnóstico so-
bre la situación de los bienes públi-
cos adjudicados en forma ilegal y 
por posibles actos de corrupción en 
Mexicali, Tecate y Tijuana. En esta 
investigación queda claro cómo la 
comunidad ha perdido buena parte 
de su patrimonio, como resultado 
del amafiamiento entre autoridades 
y particulares, afectando a la ciuda-
danía, que como señala Castañeda 
Pomposo, ante el periodista mexi-
calense Jorge Heras: “perdieron sus 
parques, sus áreas verdes, perdie-
ron su cancha deportiva, el terreno 
destinado para escuela, incluso con 
algunos procedimientos que apa-
rentemente son lícitos, como las 
llamadas permutas”. Ahora el reto 
institucional inmediato del INDA-
BE, es restituir esos bienes a sus 
legítimos propietarios y reforzar el 
sustento jurídico para avanzar en 
los procesos legales. En el cálculo 
del INDABE, basado en avalúos, 
se estima que el costo global de 
los terrenos examinados supera los 
700 millones de pesos, con más de 
un millón de metros cuadrados de 
predios públicos denunciados, ad-
judicados injustamente a personas 
y empresas. En esta misma entre-
vista, Castañeda Pomposo declaró 
que la problemática es distinta en 
cada municipio en materia de los 
predios afectados, por su localiza-
ción, valor utilitario y condición 
urbana; animó a la ciudadanía a 

presentar sus denuncias de despo-
jo en su comunidad, que incluso 
podrían ser anónimas para debida 
protección del sustentante. Con las 
acciones emprendidas por el institu-
to, hay voluntad de frenar la pérdida 
del patrimonio público, que ha sido 
una constante durante las últimas 
décadas en nuestro estado.

Nuevo Comité de
Vigilantes del Patrimonio

Tijuana, 12 de octubre de 2020. 
Reunión informativa con veci-
nos de la Colonia Hidalgo, para la 
conformación del Comité de Vi-
gilantes del Patrimonio Público. 
Al iniciar la reunión, funcionarios 
del INDABE explicaron a los co-
lonos asistentes, los atributos y 
responsabilidades de un Comité 
de Vigilantes del Patrimonio y sus 
funciones. Esta acción se inscribe 
en la estrategia de dar la estafeta a 
los ciudadanos en la vigilancia y 
recuperación del patrimonio públi-
co de sus comunidades. Esto per-
mite una supervisión cercana y efi-
caz, información confiable para la 
toma de decisiones y un destino de 
los bienes recuperados congruente 
con las necesidades de la gente.

Defensa de patrimonio en Mexicali

Mexicali, 14 de octubre de 2020. 
El director general del INDABE, 
Javier Castañeda, sostuvo una reu-
nión con el diputado Víctor Hugo 
Navarro para presentar las solicitu-
des de denuncias que han llegado 
en Mexicali al INDABE, especial-
mente sobre terrenos que deberían 
ser áreas verdes y parques dentro 
de fraccionamientos, mismos que 
están adueñándose particulares. 
La información y denuncia ciu-
dadana va en aumento. Llevar los 
expedientes, situación y avances 
legales, de estas peticiones nos va 
a permitir contar con un inventario 
disponible sobre los bienes denun-
ciados y el área que representan. 
¡Fortalecer, en materia legislativa, 
el cuidado del patrimonio público 
en el Estado, es prioridad!

Reunión con la
diputada Torres Díaz

Tijuana, 18 de octubre de 2020. En 
visita de trabajo, el director gene-
ral del INDABE, Javier Castañeda 
Pomposo se reunió con la diputada 
federal por Aguascalientes, Elba 
Lorena Torres Díaz, para continuar 
con la gestión de la transferencia 
de predios federales al Gobierno 
de Baja California, siguiendo el 
modelo implementado en Aguasca-
lientes, así como en otros estados. 
En este contexto, hay que recordar 
la exitosa experiencia de Aguasca-
lientes al gestionar la transferencia 
de predios del ferrocarril, que una 
parte de ellos, se destinó a la cons-
trucción del complejo Tres Centu-
rias, que da un inmenso servicio a 
la ciudadanía, como área recreati-
va, cultural, deportiva y de difusión 
científica, en esa localidad. 

Convenio con el Colegio
de Abogados Constitucionalistas

Tijuana, 21 de octubre de 2020. 
Firma de convenio con el Colegio 
de Abogados Constitucionalis-
tas para la defensa del patrimonio 
público en Baja California. El di-

rector general del Instituto, Javier 
Castañeda Pomposo, llevó a cabo 
la firma de un convenio de cola-
boración entre el INDABE y el 
Colegio de Abogados Constitucio-
nalistas A.C, con sede en Tijuana. 
Con este convenio se fortalecen los 
esfuerzos para proteger y recupe-
rar el patrimonio público de Baja 
California. Esta decisión parte del 
reconocimiento del potencial de la 
sociedad organizada para impulsar 
buenas causas de la comunidad. En 
la ceremonia se mencionaron las 
características de este convenio y 
se acordó colaborar de parte del co-
legio con consultoría, información, 
seguimiento y diversas acciones 
colaborativas para el cumplimiento 
de los propósitos del INDABE. Se 
coincidió en la importancia de la 
defensa del patrimonio público y el 
gran daño causado por tantos años 
de despojo de bienes, afectando a la 
comunidad.

Entrevista en
Sintoniza sin Fronteras

Tijuana, 22 de octubre de 2020. 
En su agenda habitual de concurrir 
con la prensa y programas de radio 
y televisión, el director del INDA-
BE acudió al  programa Sintoniza 
Sin Fronteras. En este programa 
televisivo, conducido por Rosendo 
Otáñez y Jaime Razo, el titular del 
instituto dio un panorama de los 
antecedentes de la creación del IN-
DABE y aludió a la fundación del 
Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado (INDEP) y al ejemplo 
que significó la creación de este 
novedoso instrumento de justicia 
social. Abundó en los pormenores 

de la creación del INDABE en Baja 
California. Sus métodos de trabajo 
y los desafíos que ha tenido que re-
montar en la defensa del patrimonio 
público. Ejemplificó con algunos 
casos de predios en proceso de ser 
rescatados, en el centro de Tijuana, 
en Playas de Tijuana, en espacios 
cercanos a la línea fronteriza, así 
como de terrenos y bienes en pro-
ceso similar en Tecate y en Mexi-
cali. Dio a conocer las  conductas 
habituales que se siguen para des-
pojar de estos bienes a la comuni-
dad. Las conductas de los jueces y 
particulares que atentan continua-
mente contra el patrimonio, pri-
vilegiando intereses de personas 
o grupos. Destacó la importancia 
de las subastas como instrumento 
redistributivo; los bienes en poder 
de la Fiscalía Estatal susceptibles 
a pasar a la administración del 
INDABE, para encauzar recursos 

a un destino social. Asimismo, ha-
bló sobre las distintas estrategias 
para avanzar en este propósito: las 
denuncias ciudadanas, los comités 
de vigilancia del patrimonio, entre 
otras. Se manifestó optimista sobre 
los avances logrados en esta enco-
mienda institucional.  A casi un año 
de la creación del INDABE, Casta-
ñeda Pomposo hizo un balance de 
los programas y logros más impor-
tantes del instituto.
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1. ¿Qué es el INDABE?

El Instituto de Administración de 
Bienes para la Restitución Social y 
Bienes Asegurados es un organis-
mo público descentralizado de la 
administración pública estatal, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
público y autonomía de gestión.

2. ¿Quiénes somos?

El INDABE es un institución de-
dicada a administrar los bienes re-
cuperados de actos de corrupción o 
de procedencia ilícita, así como los 
bienes transferidos por los gobier-
nos federal, estatal y municipal con 
el fin de dar verdadera transparen-
cia sobre el buen uso y destino de 
los bienes, garantizando así el des-
tino social de éstos.

3. ¿Cuáles son nuestras principales 
actividades?

• Impulsar los procedimientos 
administrativos, civiles y judi-
ciales necesarios para la recupe-
ración del patrimonio público. 

• Recuperar los bienes robados 
al patrimonio público y diri-
girlos al bienestar del pueblo. 

• Administrar con total trans-
parencia, legalidad y certeza 
el uso y destino de los bienes 
recuperados de procedencia ilí-
cita transferidos al INDABE. 

• Promover la venta, subastas de 
los bienes transferidos para be-
neficio del pueblo. 

4. ¿Qué es una queja o denuncia 
ciudadana?

• Una de nuestras funciones 
es recibir quejas y denun-
cias ciudadanas, registrar-
las y canalizarlas a la autori-
dad competente por posible 
daño patrimonial a los bienes. 

• Una queja es la manifestación de 
hechos irregulares expresados 
por el propio afectado, respecto 
de alguna acción que realiza un 
servidor público en ejercicio de 
sus funciones, relacionado con 
el uso de los bienes considera-
dos como patrimonio público. 

• Una denuncia es la manifesta-
ción de hechos irregulares rea-
lizada por una persona que ha 
observado o tiene conocimiento 
de la afectación de un derecho, 
de un tercero o de derechos so-
ciales, respecto a alguna acción 
atribuida a cualquier servidor 
público en ejercicio de sus fun-
ciones o por particulares, por 
posible daño patrimonial de los 
bienes públicos

5. ¿Cómo puedo poner una queja o 
denuncia ciudadana?

Existen tres formas en las que se 
pueden realizar la queja o denun-
cia:

• Acudiendo a nuestras oficinas. 

• A través de  nuestra  página  de 
Internet.   

• Acudir con algún miembro del 
Comité de Vigilantes del Patri-
monio Público en su demarca-
ción. Para conocer el contacto 
en tu demarcación envía un 
mensaje a la siguiente direc-
ción: contacto@indabe.gob.mx

6. ¿Qué es el programa Vigilante 
del Patrimonio Público?

Es una iniciativa del INDABE que 
considera la participación de los 
ciudadanos mediante la conforma-
ción de Comités de Vigilantes, para 
llevar a cabo la tarea del cuidado y 
protección del patrimonio público.

7. ¿Quiénes pueden participar 
como Vigilantes del Patrimonio 
Público?

Todos aquellos hombres y mujeres 
interesados en cuidar el patrimonio 
público de su demarcación.

8. ¿Cómo puedo formar parte del 
programa Vigilante del Patrimonio 
Público?

Los ciudadanos interesados en lle-
var a cabo actividades de cuidado y 
protección del patrimonio público, 
podrán participar en los comités de 
Vigilantes del Patrimonio Público.

9. ¿Qué es un Comité de Vigilantes 
del Patrimonio Público?

Los comités de Vigilantes del Pa-
trimonio público son un órgano de 
representación ciudadana con el 
que contará cada demarcación del 
estado de Baja California con re-

presentación ante el INDABE.

10. ¿Cómo puedo formar un
Comité de Vigilantes del 
Patrimonio público en mi colonia? 

Participando en las convocatorias 
que emite periódicamente el IN-
DABE en las diferentes demarca-
ciones del estado de Baja Califor-
nia. Conoce los mecanismos de 
participación.

11. ¿Cómo puedo comunicarme al 
INDABE?

Teléfono: (664) 979-9337

12. ¿Dónde están ubicadas las 
oficinas del INDABE?

TIJUANA:
Av. Salvador Novo #1050, Zona 
Río, C.P. 22010, Tijuana, B.C. Tel. 
(664) 979-9337

MEXICALI:
Av. De la Patria 820, Col. Josué 
Molina, C.P. 21060, Mexicali, B.C. 
Tel. (686) 123-4567

ENSENADA:
Calle Sexta 1990, Col. Obrera C.P. 
22830, Ensenada, B.C. Tels. (646) 
153-0682, (646) 153-0684

Preguntas frecuentes sobre el INDABE

Unidad de Vinculación
y Atención Ciudadana

Funciones
• Fungir como responsable de la 

Unidad de Transparencia y acce-
so a la Información Pública. 

• Recepción, análisis, evaluación y 
seguimiento de quejas y denun-
cias ciudadanas.

• Fomentar la participación ciuda-
dana y el cuidado de los bienes 
públicos a través de programas 
como el de vigilantes del patri-
monio público de Baja California.

• Integrar las carpetas de investi-
gación, analizar su procedencia, 
y canalizarlas al Área Jurídica, 
dando puntal seguimiento al pro-
ceso legal que se defina.

• Fomentar en la comunidad, la 
participación ciudadana hacia 
una nueva cultura de la vigilancia 
del patrimonio público.

Departamento
Jurídico Normativo

Funciones
• Validar la forma jurídica de los 

convenios, contratos y otros ins-
trumentos jurídicos, en los que 
tengan intervención las unidades 
del INDABE.

• Elaborar proyectos de iniciativas 
o modificaciones a la legislación 
actual aplicables al INDABE. 
Resultando aplicable para la ope-
ración del Instituto reformas al 
cuerpo normativo en materia de 
bienes, y en su caso, la creación 
de una Ley Estatal de Adminis-
tración y Enajenación de bienes. 
 

Departamento
Jurídico Contencioso

Funciones
• Instrumentar y ejercer las accio-

nes, excepciones y demás medi-
das legales para el cumplimiento 
del objeto del Instituto.

• Integrar los expedientes y trami-
tar los procedimientos jurídicos y 
administrativos en que debe in-
tervenir el Instituto.

• Representar legalmente al Insti-
tuto en los litigios en los que éste 
intervenga ante cualquier autori-
dad administrativa o jurisdiccio-
nal.

• Apoyar a la FGE en actos jurídi-
cos tendientes al aseguramiento 
y recuperación de bienes para su 
ingreso al patrimonio del Estado 
(extinción de dominio).

Departamento de
Regulación y Trámite

Funciones
• Dar trámite a las inscripciones 

correspondientes.
• Tramitar título de propiedad de 

los inmuebles.
• Integrar expediente técnico de los 

bienes inmuebles, tramitar por 
medio de la unidad administrati-
va correspondiente la actualiza-
ción de documentos.

• Validar los proyectos de bases, 
convocatorias y otros que se pre-
senten para la enajenación de bie-
nes.

Departamento de
Administración de Bienes

Funciones
• Desarrollar las estrategias para 

mantener productivos y en uso 
eficiente, los bienes bajo su ad-
ministración.

• Transparentar los bienes admi-
nistrados por el INDABE. 

• Elaborar y actualizar el catálogo 
de bienes, muebles e inmuebles 
que tiene a cargo la institución.

• Elaborar el presupuesto, el ejer-
cicio de gasto, flujo de efectivo 
y generación de ingresos rela-
cionados con la administración, 
asignación y regularización de 
bienes.

Departamento de Adquisición
y Enajenación de Bienes

Funciones
• Adquisición de bienes transferidos.
• Proponer, ejecutar y supervisar 

las estrategias de enajenación 
para que los bienes asignados al 
INDABE se obtenga una mejor y 
mayor utilidad.

• Elaborar las bases y convocato-
rias para la enajenación de los 
bienes y llevar a cabo los proce-
dimientos y trámites para su eje-
cución.

• Licitación, subasta y remate.
• Donación, adjudicación directa, 

destrucción.

Departamento de Proyectos para el Destino de Bienes y Protección del Patrimonio

Funciones
• Destinar recursos a proyectos de obra comunitaria, rehabilitación de espacios públicos, culturales, educativos y 

deportivos o de otra índole social.
• Otorgar bienes y recursos de forma transparente y directa a ciudadanos o grupos vulnerables.
• Dirigir donaciones de bienes muebles e inmuebles para causas sociales.
• Elaborar proyectos de rehabilitación y cuidado del patrimonio público.
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las nuevas del

¿Cómo conformar un comité?

• Solicita una visita del representante INDABE en tu
• comunidad.
• Invita a tus vecinos a que se reúnan para conformar el 

comité con un representante del INDABE.
• Toma protesta y representa a tu comunidad.

Beneficios del programa

• Espacios públicos mejor aprovechados para el bienes- 
tar de las familias. 

• Prevenir el mal uso, robo o invasión de los espacios que 
son de todos. 

• Cuidar los espacios en tu comunidad.

VECINOS ORGANIZADOS

Los vecinos podrán organizarse a través de la conformación 
de Comités de Vigilantes del Patrimonio Público para cuidar 
y proteger los espacios públicos con los que cuenta su co-
munidad, como parques, jardines, escuelas, canchas y cen-
tros comunitarios.

PREGUNTAS IMPORTANTES
¿Por qué el INDABE crea Vigilantes
del patrimonio público?

¿Qué características debe tener un
vigilante del patrimonio público?

¿Qué hacen los comités de Vigilantes 
del Patrimonio público? 

Existen espacios públicos en el Estado que han 
sido invadidos o robados por particulares o en 
condiciones de deterioro, estos hechos han 
provocado que familias y vecinos no cuenten 
con lugares para la convivencia sana. 

• Compromiso con su comunidad. 
• Trabajar en equipo con su familia, vecinos y 

autoridades.
• Estar interesado en cuidar y proteger el pa-

trimonio público en su comunidad.

• Promover el cuidado y protección del patri-
monio público en su comunidad.

• Denunciar  el robo o mal uso de los espa-
cios públicos.  

• Organizar jornadas en conjunto con 
INDABE para la conservación de los espa-
cios públicos en su comunidad.

Redes sociales: 
Facebook/ INDABE
Twitter e Instagram/ INDABE

Línea sin costo (800)  INDABE

Ubicaciones:
Tijuana | Salvador Novo #1050,  Zona Río,  C.P. 22010.
Mexicali | Av. De la Patria 820, Col. Josué Molina, C.P. 21060.
Ensenada | Calle Sexta y Granada #1990, Col. Obrera, C.P. 22830.
Tecate | Misión de Mulegé #1207, Col. El Descanso, C.P. 21478. www.indabe.gob.mx


